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TALLER DE COACHING FAMILIAR I  
 
1) Fechas: Martes 23 de abril, 7 de mayo y 21 de mayo. Jueves 25 de abril, 9 

de mayo y 23 de mayo 
2) Horario: de 18,30h a 20,30h 
 
3) Metodología: Taller práctico. Participativo y vivencial, requiere 

compromiso de asistencia a todas las sesiones, realización de dinámicas 
individuales y grupales en las sesiones y con la familia   
 
4) Destinatarios: Es para padres o tutores responsables de las familias. Es 

para familias con hijos y con dificultades de las crisis del ciclo de vida familiar,  
con problemas de convivencia.  

 
5) Número de Plazas: 25 personas. Inscripción obligatoria 
 
6) Docente: D. Santiago Miranzo de Mateo. Abogado Coach, Mediador y 

Orientador Familiar. Mediador y Orientador Familiar del Centro de Apoyo a las 
Familias de la Comunidad de Madrid en Majadahonda. Profesor de la 
Universidad Pontificia Comillas y de la Universidad Europea de Madrid. 
Mediador familiar y escolar en el Centro de Apoyo a las Familias de las 
Escuelas Profesionales Padre Piquer de Madrid.    
 
7) Razones para apuntarse:  
  

Si sientes que estáis pasándolo mal como familia 
Si necesitas guía para saber si estás metiendo o no la pata en la 

educación de tus hijos 
Si no disfrutas de la convivencia con tu familia 
Si los problemas os hunden como familia en vez de ayudaros a mejorar 
Si la comunicación es mala y una barrera entre vosotros 
Si estás agotado/a de luchar por la familia y no te sientes valorado/a o 

recompensado/a  
Si quieres conocer técnicas para estar mejor y saber ayudar a tu familia 
Si eres emprendedor/a y no te rindes 
Si quieres estar mejor y conseguir disfrutar más de tu familia 
Si necesitas recobrar la ilusión por estar con tu familia 
Entonces… este es tu taller, aquí lo conseguirás… 
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8) Conseguirás:  
 
- Crecer a nivel personal y a nivel familiar, en autoconocimiento, 

autoestima y autocontrol de conductas 
- Descubrir la mejor versión de ti mismo/a, estar mejor para poder 

ayudar más a tu familia  
- Saber resolver adecuadamente los problemas de la convivencia, 

de una manera potenciadora y no limitadora. 
- Aumentar las energías para afrontar los retos diarios, “cargar las 

pilas” y salir con energías renovadas 
- Aprender técnicas aplicables con tu familia 
- Aprender a ponerte objetivos ilusionantes y realistas y a concretar 

planes de acción para llevarlos a cabo 
 

9) Contenido:  
 

1ª sesión: Somos una familia con Valores 
2ª sesión: Nos ponemos retos ilusionantes CREMA 
3ª sesión: Conseguimos como familia lo que nos proponemos 
4ª sesión: Hacemos lo que decimos que queremos hacer 
5ª sesión: Aceptamos lo que no podemos cambiar 
6ª sesión: Cambiamos con Fuerza y valor lo que sí podemos cambiar 
 

 
 
 


